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- yjmtto aliármelo derex4 en el Sacatín
Aña dn 6 4. 6 *



í> Capitán y Sargento ínauyor Diego
de ArroyoArgucllo porcl teftamé-

cocon que murió en laHauana,lu

fecha entres diasdcel mes deluiio

de i 6 3 5. dexó vna memoria y áni-

ucrfario perpetuo de Miflas que fe

digan en la Capilla déla Igleíiade

fanca María Egipciaca dé ella du-

dadlo que akan^afle la limofna de fctcnca y cincoduca-

dos en cada vn año de vnccnfo de 1 5 00.ducados con que

la doró para defpues délos dias de fus hermanas doña

Beatriz y doña Andrea de Arguello.

2 f Y en quanto a el derecho de patronato de*

xa por primero Patrón a Pedro de Arroyo fu primo
, y

tio del dicho don Laurencio, hermano defu padre, y de

la dichadoña Ana , con facultad de nombrar Patrón
, y

que (i nonombiarc,fucedael pariente luyo mas cercano

que e fin u i ere en la ciudad de Grana da, en efta forma.

Y dexo y no mbro por Patrono de efta memoria ,ydeel cun>pli-

miento de ella }
a mi primo Pedro de Arroyo, y por fufalta a el que

el dicho nombrare ,y no lo no vibrando,a el pariente mió mas cerca

•

no que e[tuniere en la dicha ciudad de Granada *

3 ^ Por muerte de las hermanasde el teftador,

que la vi tima que murió fue en diez de Dizícmbre de ci

año de 1 644. (legñfe ha prouadoenefta inftanciadc ré-

uifta,con certificación de el dia de el cnticrro)y porauer

premuerto el dicho Pedro de Arroyo fin nombrar Pa-

trón,! i cigari fobre el derecho de el dicho Patronato tía y
fobiino,hi jo de hermano, como lo fon doña Ana de Ar-

royo^ don Laurencio, hijo de Tomas de Arroyo, her*

mano que fue de la dicha doña A na,y del dicho Pedro de

Arroyo, primer llamado, que todos tres hermanos fue-

ron primos hermanos de el fundador.

4 # Y en veynte y quatro de Diziembre de

1 6 44.don Laurencio,por fer Clérigo Prcsbytcro,y ve-

zino de ella ciudad,y como lobrino de el fundador, hijo

de fu primo hermano, pidió, y fe le mandó dar la polfef*

fion,quefc notificó a doñaAna de Arroyo. Por Enero de

1 6 ¿j-5 .falio doña Anade Arroyo,y fe opufo,pidicndofc

reuocaflc la poífefiiódadaa fu fobrino, y le le niandafíe

dar.



. .

*
dafipor fcr U pifie nía iíüs cercana, y ¿Juc fu fobrino cf*

tauacngradoinferior,y nocía vezino de ella ciudad.

5 f También dclpucsfalió oponiendolea ¿(le

plcytocl Macftro jacinto Pcre¿deLlerena,cn virtud dé

poder qoedefdcla villa de Madrid le ettibió el Capitán
don Gabriel de la Torre, vezino de Madnd>di siendo íct

el pariente mas cercano, hi jo de hermana deci fundador,
mas porque no es vezino de ella ciudad , ni ha eftado , ni

re fldido en ella de mas de ve y ntc años a ella parte
, y

auerlc faltado la calidad q pidió el c c ft a d o r > i b i : ¿U pártete

mió mas cercano quee¡luutere en la dicha ctitJhiM Granada, no
fe tratará de fu derecho en com pe cenen déla cía y fob ri-

ño que litigan, como perlooas que eitan en ella ciudad,

y fon vezinosdella.

6 f La fcatttrcia de el Alcalde mayor déeíla

ciudad fue en fauor de cfdrcho don Laurencio, y la de vií

ta fue reuocarla, y darla eo fauor de doña Ana de Arro-
yo fu fcia, y el rriotiuoquc le entendió huno para ello fue

folo porque don Laurencio no tenia articulado y pro-
uadoquandofuela vacante por muerte de doña Andrea,1

hermana de el fundador,y como en el di a de la vacáte ef*

cana en efta ciudad
>
qué es lo que fe ofreció a prouar en

eda infancia de rcuiíta
,
que lo tiene p roñad o con onze

ceftigos ; dela qual proua n<ja, y déla de U vezmdaddc ef-

ta ciudad , con tclhgos
> einltrumentos> fe hará mención

abaxocn fu lugar.

7 f Supueílócfte hecho,parafundarla juíticia

decl dichodon Laurencio^ que feayade reuocar la feo

tencia de vifta .atento los nucuos autos, y confirmar la

de el Alcalde ma y or ^ cn quanconriindo amparar en la

poíTefsiondc el dicho Patronato a don Laurencio, fe dif-

currirá en elle informe por la cía ulula de el llamarnien-

todecl parientcmas cercano que eííuuiere cala ciudad
de Granada,diuidicndoloen dos partes. C La vna fu-

per lilis verbis : El pariente mió mas cercano, f Y la otra

fobr cías palabras, en la dicha ciudad deGranáda,
Y en cada vna de ellas íc icfpondcrá a todas las objeccio*»

nesconcrarias.

PARS
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| I El pariente mió mas cercano*

3 ^ Indiuidual y cfpccifico llamamiento vie-

ne a tener don Laurencio con el requiíico que es neceiTa-

Jiopara ínceder en primer lugar en ede Patronato, con-*

forme a la voluntad de el fundador. Prucuafc
,
porque

llamamiento cfpccial viene a fer por qualquiera de do»

medios, í El vno,quando esiubexprelío nomine pro*

prio. ® Y el otro^perdcmonftrationen^quandola per-

lona fedefigna y léñala por alguna calidad ,íeñal , ó cir*

cu n llanda degun lo advierten Mcnochio,co//J*i j^JnUé
z.yolum.2. y íeñor don luán del Czñ\[io,tom.6.cap, 129*
a ntun.2 3. y otros, per textura d/. certun^jf.ficertum peta-

titr^l nominatim,jf.de comlit.er demonflratj.quoties y.tf.fiqhis

nomenb¿redis qutdem non Jixerit
}
jed indubitabilijigno ettm de*

ntonftrauerit
, quod pmiénibil á no mine diftai } jf.de b<cred. infltt *

cum ali js.

9 C Eldedfundador,inpratfenti,fucporlafe-

nal y dcmoníl ración dedos calidades que quifo concur-

rieren en li períona que huuicíTe de fuceder , la vna de

parienteJuyo el mas cercano,

y

la Qtt* el que efluuiejfe en efta ciu*

dadj que ambasconcunen en don Laurencio, fin quele
pueda hazer competencia fu tía.

10 e¡ Y que la de parentefeo (que es la que to-

ca a ella primera parce) concurra en don Laurencio con
la ventaja que csneceílaria para preceder a fu cia,íe prue

uapor las reglas infalibles,)' dilpoficiones dccl derecho,

con quien fue vi Hoque el te dador quilo a juila ríe y con-

formarle, vulg. Lhttredes me¡,$ .cum ita>ff,ad Trebel.Dattié

D. loan, á Cadillo, tom,$ % cap % jj./xrrof, treapit. 1 29.
tiumer. 51

.

11 f La ordinaria y principal regla deduzida
por los Regnícolas ex /. 2.t/'r. 15, parta. 2. /. 40.^45,
Tauri

,

para medir y gouernar la fuceision en los mayo-
razgos Patronos, 6 de otra qualquiera difpoíicion per-

petuaren que aya de fuceder vnoíolo,y poder reconocer

la perfona quefuc vido llamar el fundador, es
,
quefe

atienda en primer lugar a la linea,delpucs acl grado, y en

tercer



t
kétttt Uigar d fe*o>y vltímamcnté a la éda<3jporquc no

baña que vnoeftc en grado mas cercano, fi no esde me-

jor linea, ni q eñe en ygual gradoJino es de mejor íexo,

Dom.Molina,Ub.^.c&p 4.mm i 4,*#ybi ct«am Ad.di-

tionatorcs,^^/>-ú.num $0 Gabriel Pereyra dé

Caftro,i/rc/|.59 num. 7. ibi :T<oxtmitJt vraJus merienda ejl*

conjlitutis ¡n lineajijuúfí non fa mgr adtt, <¡u i,no 1 firift linea
, ficut

titas nontonfideratur fexus >ntft in^aiu^ec 4 tasnifunjexu ¿pro*

jequitur ó^tfcufj de<ij» * J ? 4- ^4janau f
e onf 3

k\

1 z T Y difetmiendo por e¡ orden deíla regla*

como por dcmonftiacron matemática
,
le haze cuiden*

cia Ter don Laurencio el pariente mas cercano que deue

füCedcr.Et in piimis, por leí de mejor linea que lucia,

porquccada vno de los hermanos, que fueron Pedrode

Arroyo,doña Ana, y
Tomas dt Arroyo

>
padre de don

Laurencio,hijosde Diegode Arroyo por fu oideo,foc

mófuiinca parafi y pau lus hijos y defendientes. Et

ad inftar íuccefloiiediéti vino a lef la pri mera la de Pe-

drode Arroyohijo mayor y
piimer llamado

,
quema-

lió fm defendientes.

1 3 ] Laieguoda linca que entró en lugar de

la de Pedrode Arroyo, por auer mucito íin delcend icn-

tcs,fucladc*Tamasde Arroyo, poique aunque fu her-

mana doña Ana fueffe mayor,auiendo varó dclmifmo

grado,como lo hie fu hermanóla fufodicha por hebra

rcd'gitftr ad inflar fecundizadas > y viene a confticuy r linea

poltcriorala de Tomasde Arroy o fu hermano menor,

Dom Molina,//^.
3 cap.^.rtum.^.l&twtn.i & Additio-

TUtoteSjjuper ditl.nuw.^.. veri. Ir ¿mina enim ad indar fecttndf

gradas,q^ a,ido fxtat mafculuseiufdemline <* iS gradas , etiamji

*¡lla
primogénita (¡t>esí . Se íuper dtfl.nutn. i a. poft Miercs ,p.

Z.qti'jeft'
6*rlíím 09.70.er 1 25. Pereyra de C..ft ro, dflfj.59.

^ju g.Doni.D.Ioan.áCañillo,//^.? e.Vp.n.i 59.^ //A.5.

<

c p jjn.i 2 ,V iccnt. Fuñar Je/ideic .[ubji.q,
^ 79^,70.

2 J r f|

1 4 f
Dudarlo refcrtdofuera fufeitar la cótro

licríia antigua entie tio y lobrino
,
lobreqúe eñuuo en-

contrada la jurilpfudencia,los vnos por el lobrino fun-

dadoseníalinea* y losotros por el tío fundados en la

. g proxi-



proximidad- ciet grano cftííiátíya refuelío* y dteWido
por nuefttas leyes déla Paf tida.y la Lqo.le l'oTVitpjt li'*

guió el ftindátoentodclaliaca/R oblesde Sa-lcedo, ¿ere-

ptiejetitM. hlr. t ,e. fy./i.fin.
ft/

1 * ¿ 1 á i i

l 5 C i)e icjui e$,qüe no parece fe^neceflario

defcenderalo tocante a el grado-, porque elfobrinore-

preíentaa Tomas de Arroyo íu padreafubintratgudum
pútrh,y hallandoícporla repreícncacion en el grado de

fu padre/e hallaen ygual grado con la tia^ycoim ofu tia

por fer mugerdcbeac redigiad inítar iecundi gradus^fc-

gun queda prouado.Sigucie que ella en itíljor grado de

proximidad para íuceder don Laurencio, poique el gri

do déla da no es deconíideracjon por nocaólar preño-

gacina para la luceision^fegun dedos fuodarDttdsloco-

I i g i e ro 0 1 o ú A d i C \ o n ado i eM c l i cñ o r M o 1 i-ria-j7$. ^ . cap*

4 .num. i 2 . illic; Etex bis coUigitur ¿cftiodgradits <¡ni tinii CM¡kt

pr^nogátiuam fticc¿de
/

nái,t¡ 0'n elt iucQiijtder¿ttone, íorneüs.conj,

2

2

Mttm > 2 $ ,in fin Jíb .z .& iOirfii 31 mm.p. cademhbro , i? m
Ve'j.Nequ e objiat aít,qiMÚ ¡i alias tura y>e¡mP

}
<]tiod m jtHcCjsioni*

basa d'Wttíinuir proxi^iores¿lamen prext m iores inttlhg tintar je-

candum ordtnem juccefiionts ; i? gradatim ¡ecundiim quod Vacan*

tu* A iex , ouf 8 8 mu r)¡. i ,vn
fií

Jifr. i . tpauLTarificonf. J
6 nn .

I I ltb .2 H <erouym»Gahr.ionj.8 6 tnnm *$ . Horided.conf. 7°i
tut u 44. íy 4J Jíb I rÁ-Iarc .sNrtSPersgr.de pdetc&m.art. 2 l mu,

y.t? i oXaroL^iñn.conj .

1
76.». i o.c^ 1 i,© Joan. a Caftiüo,

I * ’
•

.
*

|

' w * • *

tom 11 1 2.ÜTIJ* ;

:

16 f Y qneaya lugar elfundamento de la li-

nea por la reprefentacion lobre derecho de la fuceísion

de patronato para hazer dczir Miffas>y aniueifario per

pecuojo funda Robles de Salcedo, de rcprafentat.lib.q ,cv

l'isr ttip.i 9 á num.yi.y en tlrntm 74. trae por texto ex-

pillo ía pragmática del año de 1 6i5.quees la/.i $ Mt\
l-bib^^copiL

*7 f Yaunquc no cuuiera don Laurencio la

prerrogatiua de la linea,íino folola y gualdad de grado
por la rcprcfentació tuuo lo miímo en términos de lla-

mamiento a la fuceísiondel derecho de patronato,para

hazer dezirániuerfa rio perpetuo de Millas, Mier es,f.a*

(]
ua[i . 6 num .1 2 8 . v e r 1 Jttm n¡ aje ulm tu t odem grada p r<tfertul

fa:mÍH¿,n$?iJolutn inftttcejsi^ne máforatuum
, fed ttiam in Vaca -

tíont
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‘ imtUimpfímútusMlaifacknh m iUvhhntitrfirius.t&h
y entre loquetraepara fundatkiVés¡lat^.»«a y. pan,

.

6 .

dtini émxi$trí>fimgkfww*tn ellt>s ym£r,m lt „ mi b0»ra*
fo jo Jé-fyas -Hho Itnagt ijut lis íaroutsMlfo &t#t tll< tomar, mas
«iguito fofos, Varonesi

,

• : 8 >n ,.-u5| Solo reftaya-enefta-p-ucífatisfizera ¡as

I quc dtCé? atril fio le oponen,
y pudiera o po

!Te r;Qli e la -p n i
» era es de z i ryq 11 e n o p r ocede Jare p re; eh

‘ en eite cálifpbrqüetl padrerde-tíon Lautécdo eia
tomertv a-nt es ¿e te fimdá c ’i o n

.

1 9 í ^ íacisfaze con lí prsgai^cici del
flfiode 1 6 ¡

5 ¿
'

q u e do c v e 1 ñ c e a ñ o $ a n r c s déla fuo da c i ©n
defte patronaco^y ©y é¥d¿7.

1 5 (fiei tipil duna di
eít, ídeclara/nos yMandámosqueen U juctj'ión de ios

gos^inculos patrona^gos¡y añtuei¡ariOs que de aquí a ieímu?

j

e
hizjeren }ajsipor afeend tnihico mo portea ^fuetjálelo eft ;¿¡ s \\j

:

e
gua rde lodtfp nejto en Us dkba r ¡f yes de fanida y T oro ,

, fe /

«

c u\%
por repreftnUciou de los dejcenaiehtes a los ascendientes en todos los
tajos,tiempos ¡¡ineas^y per¡o*, as en que los atendientes ayan muer-
to ante* de fuceaer en ¿w tales m yora^gos

,
aunque U muerte aya

[ido anta de UtnHiwiond^ Y íegun eíta pragmática lo
leíoluio peí ella Robles de Salcedo, de repr a eht'ar. i¡b. %\
Mjr*f.,ptr Me. cuito* chema cíhSi palmus cum nepote

;
ex fratre

únte man j &tus wjíitutkhe
mpr¿ed'fun8b,concurruteáis 'wüpr-&

feraturi
i ,

^

.

20 f La otra opoÍKion qucdecocrario fe pn*
diera t raerles diziendo^cjüepa rede que cílácxciuyda la
repre ecuación can el [hmaauenzo de pariente ¡uyo mas cer

ojcjuc ia cía eitá vn grado mas cercano a el funda-
doríu pruno her manb/cjuc el íobrino > iegñ en ello

, ter
minos lo cu uie ron muchos cjue rehe re el leñar don I

del Caítillo,//¿.
$ .cáp.i c¡,num.$oo. y Robles de S'a^ced

¿érepr«¡e*ut.U.¡. Ca
p , , . num. 5 \ por U l;proximus g a M x¿

Meritor yi¿w//,tuiimi[ibus: y Ul.fi libertas 22 & , á \\
Isbrnor. • !£'„'#*&

21
-U ^JÍJÍS^ ^pondidoconlo

<juc «rriba queda fundado
p 0 , | a , | eyes de nuéílro Rey.

no.Ln.t pañi a . que pulo le ove janee lla.namiencoJabK^ier^/^,
y ¿.4 0 fo

Twí.que juzga poi mas cercano a el lobuno por el fun-

danunto



da meneo de la liiieáiquc es tigicia

pil. quiere cjtie le obíer ue.

22 f Mas a mayor abundamiento lo rcfücluctii

por el lobrinoen terminas denueftraclauíuia, per ccx*

tn cap. i de natura juccefsionisfeudifix bi : Et boc eft, quod dicitur
;

ad proximiorespertinere>t¡U Vvo proximiorts efo dicuntttr refpec*

tu aliarum linearían ,
poft Dom.Molin.M.

3 .cap .$ , num» 1 |J
& alios, t )om 1 D.¡cama Cs í1i11q,/¿¿?, 2 .cap. 2 o. a num .

¡ib. %'Cap.i pj nnm. 3 o 2.que trae todas las razones que co
uencen,y por principal Ja de la Une*

9
\b\: Eqprttipuéquoi

is,(¡uiper repr^JcntationefucteditmlineA,cuteros pr<ecedir,& qui^

tx linea primogénito defsendit proxitnioris ’bocatio Venficaturin

eo,(? cutero somnes excludit,sc- Y en el nu. 3 04* refiere otra
razón que dio Peregrino de fideicom.artic.2 i.num.j i.no
menos concluyéu\ibi;Foc<mo ilU¿aut jubslitutio proximio*

risjntclligi debet^ac 1Hté intelUgitur de proximiiate re¡peÑu ordi•

nis fnccedendi,no rejpedu proptuquitéih parentelU, "Del ¡anguiHis.

Y enclnum^ 1 $.duecl Ieñor don luán delCaíiillo>qiic

procede eíia opinión,no íoiaméce íi el fundador llamó
íimpiieitera el pariente mas cerca no, lino cambié quaa
do le anadio la palabra , wtOjibi .b ed etiatn jt ¡nos proximiores,

ItocaueritjH ft d¡xerit,Juced& d pártete mió mas tercano
}
o el tnas

l

propincuo pariente de midte¡hdor,namadhuc¿non V¡detur, necc*
jet i debzt reprofensa tío exclnfa.imd ¡oriior ratio militat , ’btreprt*

jentatioadmitii debeat,quam cumfimpliciter proximiores }ocan~

tur^ttenetarfundan Auendáñojinl.^o.Tauri^glofizo.nu.yyi

es pro hacfententia/itat Bald.Jlexánd.Soan. TiraqucL
jíh ¡at .Augttijola WjFer/ etum

, iaJon }
MaHttcant

} L urttum Sentó*

rem.fortiiimJornielum^Cardinalem Atiban, tenetetia loan:
Gut¡erre^

}lib.1.(¡u<eft.6j.ntim.2$. idque Verilsimum quidem
ejhex decij.dicl.l 40. 1 attri, esc* Y demas de los Do&ores q
reficrc^ienen

y defienden lo mifmo exprofeffo,refirié-
do a otros muchos, Robles de Salcedo, dereprajentatMb]

*\T

'

l

l'
num ' 2 -haft*clnum.$ ty deldc el num. 5 $. halla

C
r°

irnrin
^>deciJ.pj -.\ bi etiam f lorcsDiaz de Mena,

vei .tone «f.S.Percy U(j c Catiro,decifi 5 9.num. 7. \ ttí.fina
Stephan.Gracian t#w<

j f.¿nu.6.1rfyutéd itum.iSj

“

m

Addiciona-
toresad D.MoluU.M. J;Ca/) Stcunda ><ro
Jententta.

^
"

Z.



, , r_ t _ _ _ y
2 ? f Vltimamente es de menos confidcració

Soque el Abogado coritrariodixo en Eli rados,que para
que huuiefle lugar la reprelencació,auja de auer tenido
el padre iacalidaddeeítar en eila dudada porque íi cipa
drepor auerle falcado ella calidad de eíiar en ellaciu»
dada el tiempo de la vacante,!: viuiera,no pudiera luce
deriiuego ni el hijo que luccdepor reprefentació ex pee
fonapatris. r -

2 4 f Eñaes vnaopoficion friuola,y cao vacia-
iza,que no era meneficr iacisfacion,y fin embargo por

que nada quede fin ella, fe telponde
, que la calidad per-

lonaiqucel fundador pidequeaya decenercl íuceifio r,
no es reprclentable>ni baila que concurra ex perfona pa.

tris,ali,erdieramosen v n abiurdo, y le figtiiera vna có-
lequencia dilparadaconcra U mece del Ceñado r .de que
aunque el hijo no tuuiera lacahdad de eñar en ella cía--
dad¡ba (tañe que el padrea quien el hijo reprefenta hu-
mera eñadoen ella. coníequencia que no eituuiera mal
a don Laurencio, porque cieñe prouado, que fu padre

cafó

C°m° Vez *QO y originario della, donde nació,

y

2 5 f Eil°fefundaporderecho
; porque foloen

quanco a el parenteíco ei hijo reprefenca y enera en el
grado y lugar de! padre, y lucede reprefencadoel grado
ex propia perfona,y no ex perfona pacris. La razón es,
porquefucede por la linea ex propria vocacrone, como
li nominacim,& fpecificé fe le huuiera hecho el llama-
lili en c° en la íucefsion deaquel derecho

;
v cantas pienc

a cr as onaciones
y fubílitucionesquancosllamamié

tosde los iucei¡ores,y ai si fucedenex propria perfona.
Se non ex íure , ab eodem reprarfencacoíibi cranfmiíTo-
fegun lo prueua laca menee Robles de Salcedo, de reprj.
¡ent,lib.i.c.u.¡>ettot.Scmiximéán.2i.

' ‘ J

** PARS SECVNDA.V **
‘ * ,

Que ejiuuiere en la dicha Ciudad de Granada .

r .

. ) j'
c
l
uancoaIacalidaddeparieCC^f e/f«*

Ulereen ládubaCindad de Gramda,íe funda# q cambien con-
; C curre



curre con ventaja en do Laurencio; porqiiclo tíenepro
uadocondiez y íiete ceftigos,y'CQnceftimonios,einítjrii

mentos en cíh manera.

27 f En la inftancia ante el Alcalde mayor di
xeron íeys teltigos,como el padre de don Laurencio na
ció, y te bautizó en laígiefiade fanta Eícolaftica deefta
ciudad,donde Te caíó,y viuió muchos años, y ddpnes fe
fuea viuira Velez,y queauoquedon Laurencio nació
en Velez,es vezino delta ciudad de mas de cjtiinze años
a efta pa rtc,y en efta ciudad ha eftudiado,y ordenadofe,,

y viuidoen fu cafa con IX María de Toledo fu tia,herma
nadeíu madre. y tiene en ella capellanía queledexó Pe-
dro de A rroyo,primer llamado, fu tio, quelaíirueenla
Igicíia de fanta Eícolaftica deña ciudad, y que lacaia dó
de ha viuido y viueesdeanendamientoentre don Lau-
rencio y fu cia,v que va y vienea Velcz por teporadas,
por teneralli iu madre, y otros hermanos.

2 $ ? Ypreíentólos recaudos,por dondecon-
íh }

qac en efta ciudad tiene la dicha capellanía que íirue

en.la.dicha íglefia de Tanca Efcolaftica delta ciudad,ado-
de dize las Milus,vnas vezes porln pcrlona,y otras ve-
zes quando fiicede yra Veíez las dize por medio dei Cu
ra de la dicha ígleíia.

2 9 . t

f

Y cambien prefentó eferitura de arrenda
miento de la cafa en donde ha vi uido y viue con fu cia>

otorgada en efta ciudad como vezinodella, fu fechador
el añode 16^7. muchociempo antesque fe fupiera,ni
imaginara eftcpleyto* *

?° f Con efta prouanca elAlcaldc mayorftia;
íencencia en fauordedon Laurencio.Y en vifta losfeño
res repararon en que no auia articulado

, ni prouadoel
üia f^ e I a vacance,ni que entonces eftuuieffe en efta ciu-
dad,y que podía fer

,
que en las temporadas que dezian

-usteiiigos iua a VeleZjhuuieíle íido la vacaute
, y 3 i sí

reuocaron la dicha fentencia, fundados en los cexcos y°c n n a s quCXraca c jj nCcnto e | fenor Luys de Moli-
na, t .i.cap.i

3 .dum dicit ;Qupd probattir extex.in L
non oportet

ff.
e egat . 2 ¡n / interuetutyffJe le^.pr^fl^bi pro •

batur>quti (¡ualuasrequifita ad ¡ucudtndum, dtbetadelfe praeci-
¡<co tmp^uocvdn dieifaifii,MÍtMÍh

neniatM



wentatjdem probat tcxt¡ in L[ifuisim hbeM&defm&)Jt.herede mi. t.p./t quis proxnmor,f.t>,¡de cognaticia l.penult.

J'<¡uandiu,ff, pude iegtt. isr in Lamita lega tur, §. m (ideicommil-
Jo-ff.de egat.2cml peto^ fratre yff.eodem,ísrin l.fi ccgnatts.
jj.de reb dub.t>bdatifstm í peri> can.n 2í) . i? Scríbenles , id me
txplanbús comprobanteItx.m. Ídem Dom.Molxn d lib i
c.6 .n.49 .

P', f Don Laurencio auiendo fu plicado de

k

d.cha íencencú.tíene verificado eontetómonio, como
el na de la vacante, cnquefedifiriója fticersion del.di-
cho pacronacopocmuercede laJvltiíBa hermana del fuá
dador fue en diez>de Diziembredelañode .1.614 v ricne
peonado con otros onzetefeigos ,como epd dicho día
tempore delat$ luccefsionis,antes v defpoes en codo el
mesde Nouiembre y Diziembre del dicho año le vie-
ron en efta ciudad , adonde le trataron

y comunicaron,
y quando murió ¡a dicha fu tia,algunosdelloslc dieron
el peíame.

I¡* f Con la dicha pronan^a fecha en efta inf-

ridn'.a

cr*nifta»Parece ha íalido el pleyto dequalquie
ra duda,y ha quedadodon Laurencio fupenor,y con vé
taja en e a prctenlion contra fu riamorqne fi ygualmé
tea a moos como a parientes opoiitores a el derecho del
dicho pacronatode coca prouar la dicha calidad para
poder lnceder con el requifitodeauerdceftar a eluem-
po de la vacante en efta ciudadjefte requifrcodceftar én
ella cune temporis lojtiene indiuidualmente prouado
don aurencio,y no lo tiene alegado, niarticulado, oi
prona o acuc íadoña Ana, finofoloquees vezinadef-
taciu a ,y pudiendo fer,que al ciempo déla vacante no
cftuuicl e en el¡a,no esbaítance el fcr.vezina,porque pu
do efta r en toces en otro lugar & lie nó probat hoc eífe
quodabhoccontingicabelTe,vuJgata/.HOBfcor.

4 rw ’

UgitC Vade cognat. 1
‘ ‘ íi(

55 ! V ,»e dwicr. prowrcl ,«, oiSto d
entonces r<IU

w

y e/tauaen ella ciudad 1¡¿ „ a , lcbllch p.elunc.ond.ele. veetna Udicha doña Ana , lo fonda
conGn.ict.ee,Msfcc.do.Mcnochio,

y ocesmnchos.

Y no



34 í Y oo perturba a la dicha probanza enccü
fa alguna la de tciiigos fecha en ella ínílancia de re.'

Uífta por parte de doña Ana. Porque el vnode ellos
es el MaelhoIacincoPcrez,parteen cftepleyto,nueha
lingado y litiga en virtudde poder del Capitán do Ga-
bnci déla i orre,y foloduc,quefue albacea de doñaAa
drea ia hermana del fundador,que vhimamente murió,
y que no vidoquedon Laurencio íchallaffe a fu muer-
*e,nu íti entierro.

f Eí\c ccííigo, demas de la calidad delirio
garcon podar deldicho Capitán don Gabriel opoíitor¿

y uemasdefer ñngu,ur,no ie opone en cofa alguna a los
teújgos c e la pr olíanla de don Laurencio, poique ni dt
zen que íc haiiaíle en iu cala quando Jttunó,niqoefc hal
líaíle en el entier rocino q aquel dia > y antes

^ y defpucs
etcuuo en elta ciudad

> y algunos le dieron el peíame de
la muerte de ia dicha doña Andrea.y no concluye el te-
lugo que no eítunicíle en eicaciudad^y aunque lodixe*
ra, y como es vno fueran mil,noprouanan la negatiua,
no iiendocoarclada^y eneftecafo masprucuan dos tef*
tigos de donLaurencio

;
por de z ir de afumatiua,quc cíe

toque dixrrandenegatnia^gloí.communieer recepta ¡

VJtb.^njenjmm.w Láitm /r «yerre. 2 7.$ ,fi
pLms

~! í Los otrosdosteftigosdedoña Ana fon
1

ius k'brinas 1 i jas de hermana,
y dizen

> que tienen por
cierto,que don Lauicncio fu primo noeltuuo aquel tic
po co Granada,porque el íegundo dia de Pafqua <Jcl di-
cho anude 1 644.f1.1ea vera doña Ana fu tia,y dixo que
ama venido entoncesdeVclez,porque fu tia doñaMa-mde i oledo le auiaauifado,que era muerta doña An-
drea,y venia a tomarla polfefsion del patronato.

1 S Elcos dos tefciíT

3 8 f Demas d

tos de lapoircfsiondeílc
f Demas d e

S u c fe conucnccn con los au-
patronato,que fon de antes de



r ^ . y
la Pafqua^fechos a pedrmiencc de don Lau rencio^como
vezinode cita ciudad.

. : . ! 0 ,

3 9 ]' *” f V quando ertuuiera prdnadocon muchoí
numero de teftigosmay oies de cbda excepció

,
que don

Laurencio auia diciio.que entonces venias de Vdez,noí
podrá prejudicar a Ja y.ejdád deaiiereíUdo en ertaciu*!
dada el tiempo de la vacantemam per nbftiüaffirmare>
vel negare Vericasdeu eííenciaxei non mucatur;/. affim*:
ptio ó.inprmJf ad municipal, máxime ia i] lia ver bis : Rea-,
tnendatto dicentísje ejfe fyrUe nonfit iteponituryneqite recujamb
quispatriam eXijua oüutéuhntfue mmienlo decaejuanonhá*.
bet^mtatemmutarepoteji: yaHila.glofla/verb.iW^rajTpo-
tejl,vcTÍMt fie non nQcet mntiri¿quia heyitati jtatur^iFc,

40 T Demasque en tiempo de 1 7. dias que pif-
iaron defde el dia diez de la vacante harta el día 27.de
Diziembre, bien pudiera auci ido y venido don Latiré*

cioaVelez mas dcícys oüeteyezes
,
porque tota vieiiíü

a ayer deíde Veiez a eíla ciudad doze o treze leguas
, y.

aísi no excluye por ningún caminóla prouan^a de los
onze teíUgói que tiene don Laurencio de afir matiua de
auede vifto en eíta ciudad el día nueue y diez del mes
de Diziembre^ machos diis.antcs y defpués., y erto la
pudiera afirmar aísímifmo todos los oEcules de la Sa^
la de el ieñor don Marcos

,
porque entonces eftaua lici-

gindoeaellalobrejla.nulida.dde vncenío, y eraconti-
nuo en la Audiencia,y en la cala de el Abogado* y eícri-
uano de Camara^ demas oficiales»

4 1
ÍJ' Menosdcconíideradon es el tertimonio

prcíentado de el poder otorgado, por don Laurencio ¿ yr

lumadre>y hei enanos en Veiezdos nicles antes del día

de la vacante y en orden do p ro ua r pop el di’cho p od

e

en el dizen vezinos de Velek í porque, demas ¡dé que ci

fer vezinos de Velez , íepuede referir a la madre
y her-

manos de don Laurencio, no quita por erto que aunque
fea vezíriode Veiez, lo pueda fer cambié de efta ciudad
como lo tiene prouadp con los dichos 1 y. teíiicr os

, y có
otros papeles, y U eferitura de arrendármete de la cafa,
porque no es prohibido por derecho, fi no antes permi-
tidoelpodertener dosvezindades

,1. Ubto 5 ,l. affmp-
tío ó^.imsprudtiitihs.jf.acl muwci¡>alem.

'

~
,

"
r> Y afsi



Xr

4 * f[ Yafsi no esdeconfidefaeionjqdon Láii*

rencio fe ordenaffecon Rcuerédas dcel Obiípo de Ma

-

]aga,porqueeíTohamasdci4.ó i y. años, y dcfpocs fe

auezmdo en efta ciudad > y puede tener dos vezindades,

la de Velez.»y la de efta ciudad, por la ¿i. l.Labeo , <&L af
fumptio,#. inris prudcfttibus>jf.ad municipal*m*

45 f Ni menos dezir
, q es R eélor de vn Hof*

pical de Velez
,
porque demas de que no fe ha prouado,

01 pudiera con verdad, tienedon Laurencio prefenudo
teftimomo de como no es tal Rc¿tor,ni tiene Beneficio

alguno,ni otra ocupación Eckíiaftica en Velez.

44 ^ Finalmente no prejudicaque fegun di-

zen los teftigos de don Laurencio vaya y venga a efta.

ciudad por uemposa Velez
;
porque la calidad de eftar

en ella ciudad que quifo el tcftador,quc tuuieífe el fu-

ceffor,no es de reiidcociacontinua , fi no que baila que
fea con inccrualodc tiempos , taliter,que p jeda cfiphr

conla obiigacióde cuydara hazerdezir lasMiffas: efto

Je prueua por la l.fiquis italegauerit 8 .jf.de cond. (y demon m

jlrat, & ibi commu nter Legiftat^Óc Canoni ñxjncap.finl

deClericií nonr eftdentibnSj&c eos allegaos Hiero n y m.Gó-
$útz }

Ytg&.ChancelLglv¡.5 . dnum. lo. donde refieretres

diferencias de obligación derefidir , nempe,rcíidenci*
conc nua y precifa fub priuationetituli

: y ocra,que no
fe requiere que lcaconcinua,íinoad tempus.y otra cau-
fatiua : y en la rcfid^ncia que fe requiere que fea con tii

nua fub priuationi tituli, es prccifo eftar y refidir conciJ
nuamente, empero enlas demas baila que refida por el

tiempo que fuere ncceflario para cumplir con lo que
defeó el ceftador. Y afsifc cípcra que fe reuocará la íen-
tencia dcviíla,y cófirmaráladccl Alcalde mayor, que
ruando amparar en la polfefsióaD.Laurecio.Salva

;
&c:

L.fD. Hermenegildo

de tfoxas,

* I

'
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